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1. Abierto plazo de inscripción. Título Propio de Experta/o en violencia de 
género: un enfoque interdisciplinar 

 
El Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de 
Alicante impartirá online en el curso 2020-2021 el Título Propio de Experta/o en 
violencia de género: un enfoque interdisciplinar. 
 
El curso consta de 20 créditos ECTS y se realizará entre el 28 de septiembre de 2020 y 
el 12 de febrero de 2021. Abierto el plazo de inscripción hasta el 14 de septiembre 
de 2020. 
Se impartirá en modalidad online a través de la plataforma Moodle UA. El número 
máximo de plazas ofertadas es de 20.  
 
Toda la información se encuentra en el siguiente enlace: 
enlace: https://ieg.ua.es/es/formacion/titulo-propio/experta-o-en-violencia-de-genero-un-
enfoque-interdisciplinar.html 
 

2. “La cuarta ola contra la violencia sexual”. Aula de Formación y Debate 
Feminista 

 

Comienza el ciclo de debates del Aula de Formación y Debate Feminista con el título LA 
CUARTA OLA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL.  
Foro abierto para la discusión y participación pública sobre temática de igualdad de 
mujeres y hombres que se celebra un lunes lectivo de cada mes. 
 
Coordinadoras: Lydia Sellés, Covadonga Peremarch, Guillermina Revuelta, Mari 
Sigüenza y Josefina Carreño.  
Organiza: Aula de Formación y Debate Feminista. 
 

Fecha: lunes, 7 de septiembre de 2020 
Hora: 20.15 h. 
Lugar: Sede Universitaria Ciudad de Alicante 

 
Más información en este enlace 
 

3. Convocatoria Revista Cuestiones de Género nº. 16 

 

Abierta la convocatoria para el envío de artículos originales e inéditos al 

monográfico n.º 16 de la revista Cuestiones de Género, que versará sobre “La 

agencia femenina en las narrativas audiovisuales” y lo coordinarán María Teresa 

Vera Balanza, Elia Saneleuterio, María Jesús Ruiz Muñoz y Daniele Leoz. 

En la última década, la industria audiovisual ha experimentado profundas 

transformaciones en las formas de producción, distribución y consumo de los 

contenidos. Además, en el contexto de la cuarta ola del feminismo, han proliferado 
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las películas y series para televisión y plataformas VOD protagonizadas por mujeres. 

El caso de las series denota un particular interés por parte de las cadenas de televisión 

y plataformas VOD por este tipo de contenidos y el público al que están dirigidos (Ruiz 

Muñoz y Pérez-Rufí, 2020). No solo nos encontramos en un momento especialmente 

significativo desde el punto de vista de la creación y difusión de obras audiovisuales 

con protagonistas femeninas, sino también de la visibilización del discurso 

de directoras, guionistas y otras trabajadoras de los medios audiovisuales tanto en 

el ámbito de la industria como en la propia agenda de los medios, e incluso mediante 

las aportaciones a una genealogía propia que ponga en valor las contribuciones de las 

antecesoras/pioneras (Cascajosa, 2015; Etura, 2018; García Jiménez, 2019). 

  

En este sentido, se observa también un creciente interés en el entorno académico por 

el análisis del discurso audiovisual desde una perspectiva de género (Lacalle y 

Gómez, 2016; Coronado y Galán, 2017; Hidalgo-Marí, 2017; Bandrés Goldáraz, 

2019; Sánchez y Calderón, 2020) y por la (re)construcción de la Historia del Cine y la 

Televisión valorizando las aportaciones de las creadoras audiovisuales (Núñez, Silva 

y Vera, 2012; Cascajosa y Martínez, 2016; López Rodríguez y Raya Bravo, 2019; Núñez 

Domínguez y Vera Balanza, 2020).  

  

A lo largo de estos años también se ha consolidado el estudio del discurso 

publicitario desde una perspectiva de género (Velandia-Morales y Rincón, 2014; 

Cabrera Montúfar, 2016; Vargas Ortiz, 2020) e igualmente resultan de interés los 

trabajos centrados en analizar desde este enfoque la narrativa audiovisual en otros 

ámbitos como el videoclip (Monedero, 2020), el videoarte (Herrero, 2016) y las redes 

sociales (Egido y Eiroa, 2017; Barrachina, 2019; Sádaba y Barranquero, 2019). 

  

Por todo lo expuesto, para el presente monográfico se solicitan artículos de 

investigación que contribuyan a hacer balance y también diagnóstico de la situación 

actual desde la perspectiva de la “agencia femenina” (Butler, 1988), es decir, 

del análisis del discurso considerando la capacidad de elección del sujeto y 

sus estrategias de resistencia en contextos adversos. Se trata de un constructo 

teórico que en primera instancia fue aplicado a la categoría “mujer”, pero que desde 

hace años también se aplica a otros colectivos minoritarios cuyas reivindicaciones 

explican que los análisis feministas se hayan integrado en una perspectiva más 

amplia, denominada “de género” (Saneleuterio y López-García-Torres, 2019). 

  

Quienes tengan interés en contribuir con un artículo para este número monográfico 

podrán hacerlo a través de nuestra plataforma web procediendo con su registro como 

“Autor/a” y adjuntando su artículo en el mismo acto. Las personas que ya estén 

registradas en la plataforma pueden enviar su artículo desde su perfil. 
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Les recordamos también que contamos con la sección “Tribuna Abierta”, que acoge 

aportaciones con una temática diferente a la del monográfico, así como una sección 

para realizar reseñas de libros y películas. 

 

La fecha límite para la recepción de artículos para este número termina el 28 de 

febrero de 2021 y estaremos muy agradecidas con su colaboración. 

Asimismo, les dejamos el enlace para acceder al último número publicado de la 

Revista Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia, titulada “Género, Ciencia, 

Tecnología e Información”, coordinada por Erica Hynes, Maria Valentina 

Locher y Maria Laura Donnet. 

 

Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia es una revista académica de 

acceso abierto y periodicidad anual creada por iniciativa del Seminario Interdisciplinar 

de Estudios de las Mujeres de la Universidad de León. Está abierta a todos los trabajos 

de investigación realizados en el área de los estudios feministas y de la mujer con el 

objetivo de afianzar un espacio académico e interdisciplinar de indagación, encuentro y 

debate sobre el género. Admite contribuciones que sean inéditas y en cualquiera de las 

lenguas oficiales de la Unión Europea. 
 

Chamada envio artigos originais Revista Cuestiones de Género nº. 16 

Call for pappers submission of original articles Revista Cuestiones de Género nº. 16 
 

4. Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada 

 

Encuentro científico: 
 

Conversatorio online – “Las mujeres y el trabajo de los 
cuidados durante la Covid19: ni remunerado ni visibilizado” 
 
Fecha de celebración: 17 de septiembre de 2020. 

Lugar: Virtual (online). 

Organiza: Trabajando en Positivo. Inserción laboral personas con VIH. 

 
Más información en este enlace. 
 

5. Observatori de la Recerca: Butlletí OF-IEC 96 (julio-agosto 2020) 

 

 ¿Cuál es la representación de las mujeres en la ciencia según la 
UNESCO? 

 

 Becas de posdoctorado Junior Leader "La Caixa" (2021). Plazo: 
07/10/2020 
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6. European Platform of Women Scientists. Updates N°17, August 2020 

 
https://mailchi.mp/epws/updates-august-2020?e=43559d84b4 
 

7. New EuroGender Event: The final seminar of the Gender Matters? 
project: Gender Matters! 

 
https://eurogender.eige.europa.eu/events/final-seminar-gender-matters-project-gender-
matters 
 

8. [Gendered Innovations] Gender Summit 19 lectures on youtube; articles 
of interest 

 
1. All talks given at the Gender Summit 19 in Seoul are available 
here:  https://www.youtube.com/channel/UCXcaukaqLmxzerURM2XOiyg. 
Congratulations to Elizabeth Pollitzer, Hee Young Paik, Heisook Lee, and the entire 
team on a very successful Gender Summit! 
  
2. “Google researchers who designed an AI system to read mammograms that 
outperformed radiologists on a breast cancer identification task. While unintentional and 
acknowledged by the authors, 95% of the over 90000 mammograms used in the study 
were acquired on devices made by a single manufacturer. Would the AI perform as well 
on images from another manufacturer's systems? What about the 10-year-old 
mammography system still operating in an under-resourced community?”  Biased 
intelligence: on the subjectivity of digital objectivity  JT Moreau, S Baillet, RWR 
Dudley - BMJ Health & Care Informatics, 2020 
  
3. The role of diversity in science: a case study of women advancing female 
birdsong research 
CD Haines, EM Rose, KJ Odom, KE Omland - Animal Behaviour, 2020 
Researchers of different genders and backgrounds contribute greatly to the diversity 
of questions and approaches in science. Historically birdsong was studied primarily 
as a male trait. However, as researchers in the field of animal behaviour have … 

Un cordial saludo,  
Una cordial salutació, 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÈNERO 
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